Sube el
volumen

Exterior de la casa
situada en Bosc d’en
Pep Ferrer, un terreno
frente al mar cuajado
de pinos en la costa
sur de Formentera.
Cada uno de los

tres volúmenes
recubiertos de pino,
unidos por corredores
de cristal, tiene su
propia terraza. En la
primera, mesita DLM
de Hay y butaca BKF.

La casa del arquitecto Marià Castelló en Formentera es un
refugio purista en contacto directo con la naturaleza. Tres
bloques de pino y cal con sus cimientos emergiendo de la roca viva.
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“Los

módulos de la casa se inspiran en las

El salón que ocupa la
construcción central es
un gran espacio abierto
que integra el comedor y
la cocina. Sillones, puf y
cojines de la serie Mangas
de Patricia Urquiola y
taburete Knitted de Claire

Anne O’Brien, todo para
Gan; mesita negra DLM
de Thomas Bentzen para
Hay, taburete artesano de
esparto, lámpara de pie
Outrigger de BoConcept
y estanterías diseño del
estudio de Marià Castelló.

cabañas de pescadores de la isla”.

MARIÀ CASTELLÓ
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En el comedor abierto a
la naturaleza mediante
una corredera de cristal,
mesa Copenhague de los
Bouroullec para Hay, sillas
blancas Tom Vac de Ron
Arad para Vitra y Wishbone
de Hans J. Wegner para Carl
Hansen & Son. En el suelo,

junto al collage Na Blanca
d’en Mestre de Marià Castelló,
lámpara Cesta de Miguel Milà
para Santa & Cole. En la otra
página: Junto a la escalera
volada, perchero diseño
del arquitecto. En el piso
superior, barandilla de cuerda
tensada a modo de celosía.
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En la entrada, la cueva
que apareció al excavar
la roca y, dcha., vista de
la arquitectura desde el
interior de la gruta. A la
izda., el arquitecto Marià

Castelló en las escaleras
del hall en el bloque
central. Abajo, pasadizo
acristalado que une los
volúmenes, recubiertos
con tablones de pino.
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Vista de la vivienda al
completo con sus tres
terrazas. Debajo, detalle
de la entrada al patio
inferior que se excavó
en la roca y las cabañas
varadero de la isla que
inspiraron al arquitecto.
Abajo, cocina de Corian
y abeto laminado, como
el techo y el suelo del
interior, todo diseño del
estudio Marià Castelló.
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En el baño, separado
del dormitorio principal
por un cristal, ducha de
mármol Macael y grifería
de Tres. En la otra
página: En este mismo

m
espacio, cama de abeto
y mesitas, todo diseño
de Castelló. Butaca BKF
de cuero y lámpara
Grashopper de Greta
Grossman para Gubi.

uchas fueron las sorpresas que se encontró Marià Castelló al levantar su nueva casa en Formentera. “Cuando estábamos excavando
apareció una cueva natural que nunca había visto la luz, justo en el
centro de la zona de acceso y que integramos de inmediato”, recuerda el arquitecto sobre la gruta de piedra de Marés que da la
bienvenida en la entrada. La vivienda, junto a la playa de Migjorn,
en una parcela de tierra cuajada de pinos que lleva el nombre de su
padre, el Bosc d’en Pep Ferrer, está compuesta por tres volúmenes de
piedra, madera y cal, que suman 300m2, en dos plantas, apoyados
sobre el patio subterráneo. El bloque central, el más grande, lo
destinó a la cocina, comedor y zona de estar en un mismo espacio.
“En el del oeste, ubiqué el dormitorio principal, mientras que en el
del este proyecté dos cuartos más, todos con baños en suite”. Cada
una de estas naves tiene su propia terraza orientada al sur y se comunican entre sí por pasillos acristalados que parecen flotar. El
atrio inferior abierto, esculpido en la roca, tiene función de aparcamiento, lavandería y estudio. En el conjunto se nota la mano de
Castelló, oriundo de la isla y uno de los que mejor entiende el terreno y la historia de sus construcciones. “Por su disposición dio
lugar a patios, pasarelas y visiones transversales que enriquecen la
experiencia de vivir en un lugar así”, asegura. Todo es un homenaje a Formentera con dos referencias claras: “Las canteras de piedra
de Marés y los espacios que se crean en la montaña al sustraerla y
las casetas varadero para pequeñas embarcaciones que se encuentran en el litoral de la isla”, apunta. A imagen de estas recubrió el
exterior con tableros de pino, mientras que en el interior aplicó
abeto, piedra, mármol y su particular visión del interiorismo.
“Escuchamos el lugar, la cultura, el clima, la tradición y lo sintetizamos”, remata. Lo que se traduce en una selección de piezas depuradas y contundentes de firmas como Gandía Blasco, Hay, Carl
Hansen & Son o BoConcept junto con otras que él mismo creó como
las estanterías, las mesas, las barandillas de cuerda a modo de celosía
o los baños, todos depurados, funcionales, sencillos, para no restar
protagonismo ni a la arquitectura ni al paisaje. El conjunto, como
él dice, “está hecho a fuego lento, con pocos ingredientes y disfrutando tanto del proceso como, ahora, del resultado”. m-ar.net

Escuchamos el lugar, la cultura, la tradición, el
clima y lo sintetizamos en el interior ”.
“

M. C.

